
SALAMANCA 
MÉDICA50
Revista Oficial del Colegio de Médicos de Salamanca 
Avance Septiembre-Noviembre 2015

2 Jornada para el recuerdo en la 
festividad de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro

4 Manuel Gómez Benito: “Tenemos un Colegio que vela por el respeto al enfermo y el humanismo”  
8 Román Payo Pérez: “La trascendencia del acto médico genera una responsabilidad irrenunciable” 

10 Imágenes de la imposición de insignias a los homenajeados 18 Entrega de trofeos y premios 

Especial Fiesta del Médico: 
Una vida dedicada a la salud
Los 36 profesionales jubilados en el último año reciben el 
reconocimiento de sus compañeros en un emotivo acto
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Foto de familia con los colegiados honoríficos de la Fiesta del Médico de 2015 que pudieron acudir al acto, todos ellos jubilados en el último año.

Especial Fiesta del Médico 2015

La Fiesta del Médico, que cada año coincide con el día de 
su patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sirvió 
una vez más para rendir homenaje a los jubilados durante 

el último año, tras toda una vida dedicada a la Medicina y a sus 
pacientes. En esta ocasión, el programa comenzó con una misa 
en la iglesia de San Marcos presidida por el médico y sacerdote 
D. Miguel Ángel García Sánchez, que contó con el acompaña-
miento de una soprano y un organista. 

Tras ella, y ya en el salón de actos del Colegio de Médicos, 
comenzó el acto institucional, que siempre gira en torno a los 
profesionales jubilados, que son distinguidos como colegiados 
honoríficos. Fueron 36, aunque por diferentes motivos perso-
nales no todos pudieron recoger la insignia conmemorativa y 
el diploma. El primero en subirse al atril y tomar la palabra fue 
el secretario general del Colegio, D. Rubén García, para hacer 
lectura del acta de nombramiento de los colegiados honoríficos. 
Le cedió la palabra al vocal de Médicos Jubilados del órgano co-
legial, D. Santiago Pérez, quien les recordó que han completado 

el trabajo “que os gusta, y ahora tendréis tiempo para vosotros 
y para los que os rodean”. En su caso, les invitó a participar en 
su vocalía “y a aportar ideas, propuestas e inquietudes”.

Un “aventurado recorrido”
En cada Fiesta del Médico toma la palabra uno de los homena-
jeados en nombre de todos, y en esta ocasión esa responsabi-
lidad recayó en el D. Román Payo Pérez, quien recordó que el 
Colegio de Médicos marca “el alfa y omega” de su  vida laboral. 
“Hace más o menos 40 años nos inscribíamos en él para em-
pezar nuestra andadura, y hoy, con la imposición de insignias  
como colegiados honoríficos, se puede considerar cerrado 
nuestro aventurado recorrido en esta incomparable profesión”. 

El Dr. Payo precisaba que habían dedicado los últimos 40 o 
45 años al ejercicio de la actividad como médicos en los distin-
tos ámbitos sanitarios de carácter asistencial, docente o de ges-
tión, “siendo protagonistas y testigos de una prolongada, com-
pleja e incesante transformación, y no solo sanitaria”.  Además, 

Merecido reconocimiento a una vida 
dedicada a la Medicina y a los pacientes

El salón del Colegio de Médicos acogió el homenaje a los profesionales jubilados, en el que se pronunciaron 
discursos centrados en agradecer todos los pasos andados, no sin cierta decepción por las jubilaciones forzosas de 

facultativos que todavía tienen mucho que aportar a los ciudadanos
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precisaba que todos estos años de actividad “nos han obligado a 
mantenernos atentos a las incesantes innovaciones científicas y 
tecnológicas para ejercer con óptima solvencia y con el respeto 
a unos principios éticos y deontológicos muy precisos, pero con 
límites no exentos de interferencias”. 

En su discurso, apuntaba también que habían asumido el 
fracaso sin desaliento “y obviado 
las circunstancias que pudieran 
propiciar un lógico ‘desgaste 
profesional’, muchas veces gene-
rado por el viraje del enfermo a 
usuario frecuentemente estimu-
lado por consignas demagógicas 
y complacientes”. Para cerrar su 
intervención, ofreció a los presen-
tes una receta del siglo XVI, con 
la ‘Oda a la vida retirada’, de Fray 
Luis de León: “Que descansada 
vida, la del que huye del munda-
nal ruido...”.

Una vez finalizadas las pala-
bras del Dr. Payo Pérez, se inició 
el acto central de homenaje a los jubilados, con la imposición de 
una insignia a cargo del presidente, la entrega de un diploma y 
de una rosa para su acompañante. 

Antes de cerrar el acto tomó la palabra el presidente del Cole-
gio de Médicos, el Dr. Manuel Gómez Benito, quien recordó que 
ya hace dos años manifestó la decepción de los jubilados forzo-
sos y que en esta ocasión también se repetía la misma situación. 

“Creed que siento tristeza y decepción por los compañeros que, 
con edades hoy tempranísimas, serían competentes médicos y 
han sido retirados cuando eran absolutamente válidos para las 
funciones a las que, con esfuerzo, ellos, la sociedad y sus padres 
los prepararon y así lo han demostrado durante cuarenta años 
o más”. Asimismo, les felicitó por su contribución para alcanzar 

la categoría de una Sanidad “que es 
catalogada, paradójicamente, entre 
las mejores del mundo”, y consideró 
que desde el Colegio el colectivo 
ha conseguido independencia y 
“defender su posición a ultranza”. 
El Dr. Gómez Benito mencionó 
algunos ejemplos de lucha por los 
intereses de los médicos, como el 
de las titulaciones, tener “todos 
con los mismos derechos y debe-
res”, y “una atención médica con 
profesionales que cuentan con unos 
valores morales imprescindibles”. 
Después enumeró las diferentes 
iniciativas que se desarrollan desde 

este órgano colegial a favor de la formación y los intereses de los 
colegiados, que también llega a la sociedad, con la colaboración 
estrecha con instituaciones y asociaciones vinculadas a la salud. 
El presidente también destacó la solidaridad del Colegio “con los 
que más lo necesitan o a través del PAIME”. 

La Fiesta del Médico concluyó con una cena en el Hotel Ho-
rus, que acogió la entrega de premios y un sorteo de regalos. 

A la izquierda, el secretario general del Colegio, 
D. Rubén García, hace lectura del acta de 
nombramiento de los colegiados jubliados. Sobre 
estas líneas, en la misa previa en San Marcos. 
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segundos. Pues bien, se imponen sustitutivos que nos manten-
gan activos, nuestra formación así lo exige, y demostraremos  a 
la sociedad que seguimos siendo personas  serias, competentes 
y lo seguiremos siendo, porque siempre podremos aconsejar al 
ser humano lo que mejor sea para su salud, porque continuamos 
siendo útiles como líderes de opinión y referentes inmersos en 
una sociedad a la que hemos demostrado criterio y disposición 
de ayuda; altruismo y, repito, humanismo.

Contribución esencial
Por eso intentaré que mis palabras tengan también hoy un 
efecto balsámico, reparador en vuestro ánimo, para lo que os 
recomiendo olvidar el pasado mirando el futuro, en base a lo 
que al final habéis conseguido y que os sirva para continuar 
manteniendo la categoría, el prestigio y el estilo que nunca 
vamos a perder.

Ahí ha quedado vuestra contribución para alcanzar la cate-
goría de una Sanidad que es catalogada, paradójicamente, como 
de las mejores del mundo.

Queridos compañeros que vais a ser nombrados colegia-
dos honoríficos:

Mis primeras palabras, que sean de felicitación por 
la meta alcanzada a la que habéis llegado, algunos de forma 
prematura.

Hoy hace dos años manifesté la decepción que sintieron 
los jubilados forzosos, repitiéndose ahora la misma situación, 
durante los años 2014 y 2015; aunque si, por sabida, menos im-
pactante, ha sido tan dolorosa como aquella.

Creed que siento tristeza y decepción por los compañeros 
que, con edades hoy tempranísimas, serían competentes mé-
dicos y  han sido retirados cuando eran absolutamente válidos 
para las funciones a las que con esfuerzo ellos, la sociedad y sus 
padres los prepararon, y así lo han demostrado durante cuaren-
ta años o más.

El cambio, hasta que no llega, no se valora en sus justos 
términos y nos permite ver el pasado y futuro de manera más 
real. Nos damos cuenta de que hemos dejado de contar para los 
demás. Que todo el bagaje de nuestra labor se difumina en unos 

“Tenemos un Colegio que vela por el 
respeto al enfermo y el humanismo”             

Avance Fiesta del Médico 2015 - Discursos

El doctor Don Manuel Gómez Benito, durante su discurso.

Manuel Gómez Benito
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca
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Todos lo habéis hecho manteniéndoos agrupados a un 
Colegio profesional que ha sabido defender vuestras posiciones 
propias con firmeza. Y lo ha hecho en una colegiación que, en 
bloque, ha conseguido un espíritu de cuerpo, de clase médica, 
de independencia que tenemos que defender a ultranza. Así lo 
contempla para su complimiento la Ley 22/2009 (Ley Omni-
bus), donde se recoge la trasposición de la Directiva Europea 
de Servicios. Ésta señala, concretamente para los colegios de 
médicos, más independencia de los poderes públicos y agentes 
sociales, con incompatibilidades de los cargos directivos en las 
corporaciones colegiales con otros cargos electos o directivos de 
la Administración y de otras instituciones o empresas (entiénda-
se partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y 
entidades de seguros).

 Unión Profesional propugna unas estrictas incompatibilida-
des, puestas en duda, otra vez, por las melindrosas vacilaciones 
del Ministerio correspondiente.

Contra el intrusismo y la mala praxis
Con esta independencia hemos ido defendiéndonos de órganos 
y organismos a los que les hubiera gustado vernos débiles. Sin 
ella no hubiéramos demostrado uniformidad de criterios, ni  
sometimiento a un registro y control de unas titulaciones que 
se hubieran violado, permitiendo el intrusismo y la mala praxis. 
Es decir, sin Código de Ética y Deontológico que cumplir. 

Esto ha quedado sellado con la colegiación universal dictada 
hace dos años por el Tribunal Constitucional. Esperemos que 
sea definitiva.

No hay mejor prueba de la necesidad de una colegiación 
universal, pues así todos nos comprometemos con los mismos 
derechos y deberes y garantizamos a la sociedad que la atención 
médica va a estar regulada por unos estatutos para una pro-
fesión que, más que ninguna, precisa de unos valores morales 
imprescindibles.

Pues bien, ¿qué hemos conseguido hasta ahora? Particular-
mente, puedo decir con entera satisfacción que: tenemos un 
Colegio que cumple con el Código de Ética y Deontología Médica 
desde su primer artículo hasta el último.

Un Colegio que participa 
del compromiso democrático 
en unas elecciones libres, sin 
avales previos y en el pleno 
ejercicio de la profesión (ex-
cepto el vocal de jubilados) y 
se somete cada cuatro años a 
unas votaciones que, en nues-
tro caso, alcanzaron en la última, de 2013, el 39,38% de votantes, 
cifra insólita, teniendo en cuenta que, regulado y desaparecido 
el fraudulento voto por correo de 958 papeletas, solo 24 fueron 
por correo.

Un Colegio que cumple con ofrecer anualmente cursos de for-
mación para un desarrollo profesional continuo como segundo 
cometido ineludible, charlas semanales, televisadas en directo a 
todos los médicos que entren en nuestra página web por ‘strea-
ming’, quedando archivadas para su posterior consulta. 

Así nuestra contribución a que todos los médicos de la 
autonomía puedan beneficiarse de nuestro esfuerzo, que, de 
manera unánime y en trabajo de grupo, realiza todo el personal 
del Colegio, profesores de Atención Primaria y Especializada que 

Un momento de la intervención del presidente.

de manera altruista participan y junta directiva que controla 
las firmas presenciales y valora calificaciones diarias de ponen-
tes. Se realizan otras jornadas formativas (estadística, inglés, 
informática, preparación de ‘CV Vitae’, normas para certificados 
de defunción, etc.).

Tenemos un Colegio formado por una junta directiva cuyos 
miembros están comprometidos en su trabajo asistencial, do-
cente e investigador. Entre sus miembros hay personas que son 

responsables en su actividad, 
tanto Especializada como de 
Atención Primaria, de tutoría 
de residentes, junta técnico-a-
sistencial, coordinadores de 
centros de salud, responsables 
de grupos de trabajo para apo-
yo administrativo, bien con el 

decanato, bien con la Consejería de Sanidad.
Aquí quiero hacer una apreciación muy concreta respecto 

a la colaboración con la Consejería de Sanidad y la Gerencia 
de Salud de Área. En las iniciativas que de esta junta directiva 
salgan queremos dejar claro que pretendemos, como objetivo 
fundamental de sus líneas de trabajo, el afán de colaboración 
con las instituciones sanitarias para estricto beneficio de la 
salud de la población. Si  bien en momentos tan difíciles como 
los actuales mostramos nuestra insatisfacción y denunciamos el 
deterioro en el trabajo asistencial diario, en ningún caso está en 
nuestro ánimo ocasionar una alarma social, y entendemos que 
la capacidad de maniobra de la Administración es limitada, por 
lo que se hace necesario un cambio de impresiones frecuente y 

“La colegiación ha conseguido un 
espíritu de independencia que 
tenemos que defender a ultranza”
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fluida para una coordinación positiva y necesaria para la opinión 
pública. 

La sostenibilidad y la integración del sistema son dos capítu-
los a destacar. Entrega poderosa y vocacional. Medicina pública 
versus Medicina privada.

También prestamos nuestra colaboración a cuantas insti-
tuciones o asociaciones nos lo piden (Consejo de Ciudad del 
Ayuntamiento, en representación de los profesionales colegia-
dos, asociaciones de enfermedades poco comunes, con nuestra 
presencia en sus actos y cesión de nuestras dependencias para 
su desarrollo...).

Tenemos un Colegio que 
mantiene unas cuotas inal-
terables desde hace muchos 
años, con las que atendemos 
sus propias necesidades (re-
cursos humanos y materiales) 
y, además, detraemos una 
parte de ellas para el Patrona-
to de Protección Social (antiguo Patronato de Huérfanos). Éste 
es el mayor valor que un Colegio y sus colegiados hacen en la 
más clara muestra de solidaridad con nuestros propios compa-
ñeros necesitados. Otra parte de la cuota va dirigida a la OMC, 
que consideramos necesaria. Otra, al Consejo Autonómico, ésta 
de todo punto innecesaria, por no tener traducción práctica en 
nuestros colegiados y no ser más que una duplicidad caprichosa, 
si exceptuamos el PAIME. Participamos de la Red Nacional de 
Médicos Solidarios. Concedemos becas a residentes, ayuda para 
posters, traducciones, etc. Está claro que tenemos un Colegio 

solidario. Es de destacar, en este sentido, la labor de autoayuda 
que nos hemos procurado con la institucionalización del PAIME 
(del año 98 al 2014 han sido atendidos 3.100 médicos), con el in-
menso valor que, a través de la Fundación Príncipe de Asturias y 
el Patronato de Huérfanos que incluye, hemos atendido, en mo-
mentos difíciles de la vida propia y de sus familiares, numerosos 
casos de invalidez, orfandad, enfermedad e incapacidad.

Tenemos un Colegio que defiende las incompatibilidades, y 
así las he defendido local y nacionalmente.

Tenemos un Colegio con trasparencia total en su adminis-
tración: una auditoria externa 
anual desde hace siete años, 
dos asambleas generales al año, 
según estatutos (diciembre pa-
ra presupuestos y marzo para 
rendición de cuentas).

Tenemos un Colegio que 
responde a las hoy día impres-
cindibles necesidades de comu-

nicación con sus colegiados, con el resto de colegios, con la OMC 
y la propia sociedad, de manera directa, inmediata, a través de la 
página web, WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook, estando en los 
primeros puestos del ranking de colegios en este aspecto, lo que 
representa a un Colegio moderno, pionero en sus formas. 

Hay  datos que dan fe de la actividad del Colegio y que cabría 
destacar pormenorizadamente, pero no es el momento oportu-
no. En las actividades colegiales incluimos actos formativos con 
más de 1.100 horas de ocupación de salas; consultas y expedien-
tes  atendidos por la asesoría jurídica, por la asesoría fiscal; 

“Tenemos un Colegio que defiende 
las incompatibilidades y con total  
transparencia en su administración”

Avance Fiesta del Médico 2015 - Discursos

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, durante su intervención.
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traducciones financiadas a MIR; poster impresos a estos mismos 
colegiados; matrículas de formación bonificadas, asistencias 
subvencionadas a actos o espectáculos culturales; familias 
beneficiadas por los servicios y descuentos de la residencia de la 
tercera edad; beneficiadas también por los servicios del centro 
de Educación Infantil; el apoyo económico a rotaciones forma-
tivas; el apoyo económico a médicos cooperantes... Asimismo, 
se ha fundado el Club Deportivo Médicos de Salamanca, que ha 
arrancado con notable éxito.

En fin, creemos en un Cole-
gio activo, y por ello seguire-
mos trabajando. Además, en 
definitiva, tenemos un Colegio 
que vela por la ética y deonto-
logía, por la buena praxis, por 
el respeto al enfermo, por el 
humanismo y valores huma-
nos, algo imprescindible en un 
buen médico. 

También por los aspectos culturales, como en la reciente 
celebración del 120 Aniversario de la fundación del colegio, 
complemento de la formación integral del médico, que tendrá 
en múltiples ocasiones que demostrar con su palabra culta los 
argumentos que justifiquen su condición ante la sociedad, ante 
el enfermo y familiares en ocasiones difíciles, y así hacemos ver 
y valer como profesionales íntegros.

No renunciaremos a tener alta nuestra moral, porque 
nosotros hemos cumplido con la Sanidad, con la Medicina, la 
sociedad y nuestra familia, a la que hemos inculcado nuestros 
valores; porque, aunque en crisis, no hemos dudado nunca de 
nuestros principios y, consecuentes con ellos, serán nuestros 

Un instante del discurso del presidente en la Fiesta del Médico.

“Mantengamos el bienestar y 
mostremos el talante y el estilo de 
vida que nos ha caracterizado”

hijos los herederos de la ética, de la moralidad, de la conciencia 
y del esfuerzo puestos al servicio del país y de toda la sociedad, 
que ahora en cierto modo alarmada, irá comprobando que nues-
tros sucesores, alumnos aventajados nuestros, son ya más que 
capaces de curar al hombre enfermo y trasmitir sus conocimien-
tos a los siguientes para que nunca sean responsabilidad nuestra 
las deficiencias de una Administración sanitaria que siempre 
debió ser única y centralizada y que debió de tener como pilar 
fundamental al médico, que lo es, y que hace Medicina con 

eficacia.
Mantengamos el bienestar 

y mostremos el talante y el 
estilo de vida que siempre nos 
ha caracterizado.

No debemos olvidar  que 
“el conocimiento nos libera, la 
ignorancia nos encadena”.

Aconsejaría a los colegiados 
que miren para sus colegios y, con valentía, los insten a hacer 
lo que algunos colegios como el nuestro hacen. Será la manera 
de levantarlos; de que contemos con instituciones prestigiosas; 
con una función imprescindible dentro de la sociedad a la que 
garantizamos el ejercicio de la Medicina basándonos en nuestra 
propia colegiación y lo que ésta nos exige, siendo un privilegio 
mutuo del que ambos nos beneficiamos.

   “Envejecer es como escalar una gran montaña: las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y 
serena” (Ingmar Bergman).

Que Dios os dé larga vida. Disfrutad.
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Avance Fiesta del Médico 2015 - Discursos

El doctor D. Román Payo Pérez fue el portavoz de todos los colegiados honoríficos en la Fiesta del Médico.

nes, relacionada con el fin de ciclo y el consiguiente relevo gene-
racional en el Complejo Hospitalario. Este año 2015 solamente 
somos 36 los convocados. 

Hemos dedicado los últimos 40-45 años al ejercicio de nues-
tra actividad como médicos en los distintos ámbitos sanitarios 
de carácter asistencial, docente o de gestión, siendo protagonis-
tas y testigos de una prolongada, compleja e incesante transfor-
mación, y no solo sanitaria.

Repaso histórico
Podemos considerarnos parte de una generación a punto de 
cerrarse. Con un marco histórico y social determinante en 
nuestra infancia, como eran los años 50; en un país eminente-
mente rural, neorrealista, de emigración, perra gorda, pizarra 
en el cabás, catecismo, Formación del Espíritu Nacional y 

Buenas tardes, queridos amigos y familiares que nos acom-
pañáis en este día.

En primer lugar, quiero agradecer a nuestro presiden-
te, el Dr. D. Manuel Gómez Benito, y  al vocal de jubilados, el Dr. 
D. Santiago Pérez González, la atención que este reconocimien-
to supone para todos nosotros. 

Nuestro Colegio marca el alfa y omega de nuestra vida 
laboral. Hace más o menos 40 años, nos inscribíamos en él para  
empezar nuestra andadura y hoy, con la imposición de insig-
nias como colegiados honoríficos, se puede considerar cerrado 
nuestro aventurado recorrido en esta incomparable profesión.  

Algunos de nuestros compañeros no han tenido la suerte de 
llegar a este momento y, siendo igualmente acreedores de esta 
distinción, debemos dedicarles un sincero y afectuoso recuer-
do.  Parece que está pasando la temporada alta de las jubilacio-

“La trascendencia del acto médico 
genera una responsabilidad”      

Román Payo Pérez
En representación de los Colegiados Honoríficos
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Urbanidad, pero ya sin la conciencia ni la memoria reciente que 
tuvieron que asumir nuestros padres. Nuestra ‘movida’ juvenil 
fueron el Mayo del 68 (donde al parecer  estuvimos todos) y el 
telón de fondo de una Guerra Fría (o no tan fría) que generó el 
movimiento pacifista ‘hippie’, con el eslogan de “haz el amor y 
no la guerra”, que tanto tardamos en traducir.

Dedicados a una profexión “tan exigente”
Pendientes, cada uno a su manera, del ansiado cambio que 
finalmente llegó de forma natural, por fallecimiento, cuando 
dábamos nuestros pri-
meros pasos con la bata 
blanca.

De todo ello germina 
una actitud basada en el 
esfuerzo, como siem-
pre, y en la iniciativa 
personal, conscientes e 
ilusionados ante las nue-
vas perspectivas que se 
nos ofrecían, y que es la 
que nos ha acompañado 
durante todos estos años 
dedicados  a una profe-
sión tan exigente como 
gratificante.

La trascendencia 
del acto médico, cuya 
bondad determina quien 
lo realiza, genera una 
responsabilidad asumida 
e irrenunciable, suficien-
temente justificada por el 
objeto de nuestro trabajo 
y por la experiencia del 
ser humano enfermo, 
lo que nos ha obligado a 
mantenernos atentos a 
las incesantes innovacio-
nes científicas y tecno-
lógicas, para ejercer con 
óptima solvencia y con el 
respeto a unos principios 
éticos y deontológicos 
muy precisos, pero con  
límites no exentos de interferencias.

Hemos asumido el fracaso sin desaliento, y obviado las 
circunstancias que pudieran propiciar un lógico ‘desgaste 
profesional’, muchas veces generado por el viraje del enfermo a 
usuario frecuentemente estimulado por consignas demagógicas 
y complacientes.

Atrás quedan todos estos años resumidos administrativa-
mente como “vida laboral”, mas todos nosotros sabemos que 
nuestra “vida laboral” supone algo muy diferente de lo que solo 
pueden dar fe nuestros enfermos. 

La jubilación, como la vida misma, siempre aceptará miradas 
múltiples y contradictorias. En el nuevo horizonte hay que 
barajar las querencias y nostalgias, relacionadas con el pasado, 
y los nuevos objetivos.

Baltasar Gracián, en 1647, publica ‘El Arte de la Prudencia’, 
un compendio de 300 aforismos, absolutamente vigentes,    en 
los  que describe la virtud de la prudencia en el vivir y su equi-
valencia con la sabiduría. El 229 dice: “Saber repartir la vida 
con sabiduría, y no como vengan las cosas, sino eligiendo con 
previsión. Sin descansos la vida es penosa, igual que un largo 
camino sin posadas. Es más dichosa con una erudición varia-
da. La primera jornada de la hermosa vida debe gastarse en 
hablar con los muertos: nacemos para entender  y entendernos  
y los libros nos hacen fielmente  personas. La segunda jornada 

debe emplearse en los 
vivos: ver y guardar todo 
lo bueno del mundo, 
advirtiendo que no todo 
lo bueno se encuentra 
en una misma tierra. Y 
la tercera jornada debe 
ser toda para sí mismo: 
filosofar es la última 
felicidad”.

Lo que nos queda es 
filosofar. La búsqueda 
del saber sobre todo 
aquello que determina 
nuestra existencia y 
considerar, de nuevo con 
Gracián, que “continua-
da felicidad fue siempre 
sospechosa” y “nunca lo 
verdadero pudo alcanzar 
a lo imaginado”.

Quizá haya que volver 
la mirada al mundo que 
dejamos orillado hace 
tantos años o que nos 
ha acompañado, pero al 
que no hemos prestado 
la atención merecida, y 
descubrir que todavía 
es nuestro y que puede 
sorprendernos.

Tendremos que ali-
viarnos del ‘ruido’ al que 
nos hemos ido adaptan-
do en el trabajo o en la 

convivencia diaria, y también del relacionado con los compor-
tamientos de nuestros políticos  y otros muchos desengaños.

Nos ayudará a ello la oda ‘Vida retirada’, de Fray Luis de 
León que tenemos en Salamanca desde el siglo XVI, que por 
supuesto conocéis, y cuyo comienzo es:

   

¡Qué descansada vida 
 la del que huye del mundanal ruido, 

y sigue la escondida 
 senda, por donde han ido 
 los pocos sabios que en el mundo han sido!

Buen camino y mucha suerte. 
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El reconocimiento de la profesión médica
Cada uno de los médicos que se han jubilado en el último año recibió una insignia y un diploma al ser nombrado 
colegiado honorífico durante el acto institucional que tuvo lugar en el salón de actos del Colegio

Uno a uno, los colegiados honoríficos recibieron la insig-
nia de la mano del presidente del Colegio de Médicos, 
el doctor Manuel Gómez Benito, o de representantes de 

la junta directiva allegados a ellos. Y junto a esta distinción, un 
diploma y una flor para sus acompañantes.

Durante este momento central del acto de la Fiesta del Médi-
co no faltaron los abrazos y el reconocimiento a toda una vida 
volcada en la Medicina, desde diferentes especialidades. Tras 
recibir todos los homenajeados su distinción, participaron en la 
tradicional foto de familia. 

La doctora Dª Concepción García Álvarez recibe la insignia como colegiada honorífica de 
la mano del doctor Manuel Gómez Benito, que sobre estas líneas posa junto a ella. 

Avance Fiesta del Médico 2015 - Colegiados Honoríficos

El Dr. D. Pedro Caba Sánchez, junto a su mujer y parte de la directiva del Colegio. A la derecha, Caba recibe la insignia de la mano del presidente.
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Colegiados Honoríficos

El Dr. D. Raimundo García posa junto a su mujer y el presidente del Colegio tras recibir la insignia que le distingue como colegiado honorífico. 

El Dr. D. Francisco Javier García-Faria del Corral recibe la insignia. A la derecha, junto a su mujer y el presidente de la institución colegial.  

El Dr. D. Juan Antonio Gómez-Moreta Moreta, junto a su mujer. Al lado, el abrazo que recibió 
del presidente del Colegio. 
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El Dr. D. José Luis Fonseca, junto a su mujer, antes de recibir la insignia, y en el posado 
para la fotografía, también junto a la vicepresidenta del Colegio, Lourdes Vázquez. 

Avance Fiesta del Médico 2015 - Colegiados Honoríficos

El secretario general y el presidente, junto a la Dra. Dª María Isabel Heras de Pedro y su marido, tras recibir la insignia. 

La Dra. Dª María del Carmen González Vicente recibe la felicitación del presidente y posa 
junto a su acompañante y la vocal de Atención Especializada, Pilar Sánchez Conde. 
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Colegiados Honoríficos

El Dr. D. Maximiliano Lourenço Diego, junto al doctor Gómez Benito y los dos vicepresidentes del Colegio, tras recibir la insignia. 

El doctor D. Francisco Miguel Hernández posa al lado de su mujer después de recibir la distinción y el diploma del Colegio de manos del presidente. 

El Dr. D. Emilio Diego Naranjo Carrión, tras 
recibir su reconocimiento, junto a su mujer. 
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Avance Fiesta del Médico 2015 - Colegiados Honoríficos

El Dr. D. Román Payo Pérez, que tomó la palabra por todos los colegiados honorífico, tras la imposición de la insigina y junto a su mujer.  

La Dra. Dª Isabel Pastor Encinas posa tras recoger la insignia y el diploma en el Colegio.

La Dra. Dª Aurelia Rodríguez Llamas recibe la insignia como colegiada honorífica y posa junto a su marido y  la directiva del Colegio.
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• Dra. Dª. Guadalupe Álvarez-Morujo 
Suárez
• Dr. D. Pedro Caba Sánchez
• Dra. Dª. Concepción García Álvarez
• Dr. D. Ricardo García Juan
• Dr. D. Raimundo García Martín
• Dr. D. Francisco Javier García-Faria 
Del Corral
• Dr. D. Jose Ramón García-Talavera 
Fernández
• Dr. D. Juan Antonio Gómez-Moreta 
Moreta

• Dra. Dª. María del Carmen 
González Vicente
• Dr. D. Jose María González-Orus 
Marcos
• Dra. Dª. María Isabel Heras De 
Pedro
• Dr. D. José Luis Juan Fonseca
• Dr. D. Maximiliano Lourenço Diego
• Dr. D. Julio Martín Martín
• Dr. D. Roque Martín Sánchez
• Dr. D. Francisco Miguel Hernández
• Dr. D. Clemente Muriel Villoria

• Dr. D. Emilio Diego Naranjo Carrión
• Dra. Dª. Isabel Pastor Encinas
• Dr. D. Román Payo Pérez
• Dra. Dª. Aurelia Rodríguez Llamas
• Dr. D. Fernando Rodríguez 
Sánchez
• Dra. Dª. Ana María Romero 
Delgado
• Dr. D. Mohamed Salman Ahmad
• Dr. D. Juan Manuel Sánchez Bernal
• Dr. D. Lars Otto Uttenthal Ottosen
• Dra. Dª. Rosa Velázquez Del Olmo

Relación de colegiados honoríficos

Colegiados Honoríficos

El Dr. D. Juan Manuel Sánchez Bernal, junto a su mujer y parte de la directiva del Colegio, tras recibir la insignia de manos del presidente. 

La Dra. Dª Rosa Velázquez Del Olmo recibe la insignia del Colegio y posa junto a tres integrantes de la junta directiva.
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Una agradable velada para el recuerdo
En los jardines del hotel Horus tuvo lugar, un año más, la cena homenaje de la Fiesta del Médico, en una noche en la 
que el tiempo acompañó y los asistentes disfrutaron de una agradable velada durante la que el Colegio recibió una 
placa de agradecimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca de manos de su decano. 

Diferentes grupos de asistentes departen animadamente antes de cenar.

Avance Fiesta del Médico 2015 - Cena

Los asistentes a la cena homenaje, antes de su inicio, en los exteriores del hotel Horus.
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Cena

El decano de la Facultad de Medicina, D. Francisco Javier García Criado, durante el discurso que pronunció en la cena. Sobre estas líneas, instantes 
previos a la cena en las instalaciones del hotel Horus.

El presidente 
del Colegio de 

Médicos, D. Manuel 
Gómez Benito, 
recogió una placa 
de agradecimiento a 
su institución de la 
Facultad de Medicina 
de manos de su decano, 
D. Francisco Javier 
García Criado.
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En las imágenes, los 
tres clasificados en el 
XXII Torneo de Tiro, 
junto con algunos de 

los participantes en la 
convocatoria. Arriba, 

un momento de la 
competición. 

Avance Fiesta del Médico 2015 - Torneos Deportivos

Las competiciones deportivas también tuvieron 
cabida en el programa organizado con motivo 

de la Fiesta del Médico, que incluyó una nueva 
edición del Torneo de Pádel, además de las 
consolidadas convocatorias de Golf, organizada 
de la mano de A.M.A. y de Tiro, que alcanzó la 
vigésimo segunda edición.

XXII TORNEO DE TIRO
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Torneos Deportivos

V TORNEO DE PÁDEL

Final del Cuadro Principal
1º José Asensio y Carlos Martín
2º Javier Corredera y Ricardo Ruano

Clasificación Cuadro de Consolación
1º Eudoxio Rodríguez e Ignacio López
2º José Antonio Mirón y Gumersindo Rodríguez
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En las fotografías, cuatro de los equipos que se sumaron al torneo, una cita que registra 
un gran interés. 

Avance Fiesta del Médico 2015 - Torneos Deportivos

La competición se desarrolló en un ambiente distendido y agradable. 

Imágenes de algunas de las parejas participantes en el V Torneo de Pádel, que se 
celebró en las instalaciones de Padel Home. 

V TORNEO DE PÁDEL



SALAMANCAMÉDICA5021

Torneos Deportivos

Algunos de los participantes en el XXI Trofeo A.M.A. 
de Golf, entre ellos, el presidente del Colegio.

XXI TROFEO A.M.A. DE GOLF

Segundo Clasificado
Manuel Moro Mateos

Primer Clasificado
Miguel Navajo Gallego
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Dña. Carmen Luque Benlloch posa en la entrada del Colegio Oficial 
de Médicos de Salamanca con la obra ganadora en la modalidad de 

Pintura para Médicos y Familiares. 

Avance Fiesta del Médico 2015 - XIX Certamen Artístico

Coincidiendo con la 
programación de 

la Fiesta del Médico 
se convocó el XIX 
Certamen Artístico de 
Pintura y Fotografía. D. 
José Almeida Corrales,            
D. Rafael Carralero,         
D. Julio Alberto Martín, 
D. Román Payo Pérez 
y D. José María Toledo 
integraron el jurado.

Modalidad • Pintura para Médicos y Familiares

Primer Premio
‘El camino’, de Carmen Luque Benlloch
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XIX Certamen Artístico de Pintura y Fotografía

Dña. Carmen Jiménez Suero posa con D. José Almeida Corrales, miembro del jurado. A la derecha, la obra ganadora, ‘Actuación III’

Segundo Premio
‘Toldos portugueses’, de Santiago Pérez González

El ganador recibe el diploma de manos de D. Joaquín Caamaño 
Seoane, director regional del Banco Popular en Salamanca.

Modalidad • Pintura para Autores Noveles

Primer Premio
‘Actuación III’, de Carmen Jiménez Suero
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Avance Fiesta del Médico 2015 - XIX Certamen Artístico

Segundo Premio
‘Boulanger’, de Paula Valdeón Lemus

La concejala de Salud Pública, María José Fresnadillo, entrega el accésit a 
Yolanda Santamaría Galerón.

Paula Valdeón Lemus recoge el diploma de manos de Manuela Plaza, 
jefa del Servicio Territorial de Sanidad y gerente de Salud de Área.

Accésit
‘Sin título’, de Yolanda Santamaría Galerón

Modalidad • Pintura para Autores Noveles
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XIX Certamen Artístico de Pintura y Fotografía

La sede del 
Colegio de 

Médicos albergó 
la exposición 
de las obras 
presentadas al 
XIX Certamen 
de Pinura y 
Fotografía

Modalidad • Fotografía para Médicos y Familiares

Primer Premio
‘Roma, piazza del popolo’, de Francisco Fernández Carrión

D. Francisco Fernández Carrión posa con D. Román 
Payo Pérez (derecha), miembro del jurado, y D. Rubén 
García Sánchez, secretario general del Colegio.
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Avance Fiesta del Médico 2015 - XIX Certamen Artístico

Mención
‘Atardecer’, de Ángel Bajo Bajo

Modalidad • Fotografía para Médicos y Familiares

Segundo Premio
‘Tokio’, de Enrique Santiago Silguero

VI Certamen Literario de Relatos Cortos

Deliberación del jurado -D.Saturnino García Lorenzo, D. José Manuel 
García-Santalla y D. Julio de Manueles-, junto al presidente del Colegio.

Primer Premio
‘Colorete para la eternidad’, 
de Carmen Jiménez Suero

Segundo Premio
‘La Alambrada’, 
de Alfonso Sergio Barragán Rincón
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Regalos para todos los gustos
Uno de los momentos más esperados de la noche de confraternidad fue el tradicional sorteo de regalos, un evento 

organizado gracias a la gentileza de las compañías que colaboran habitualmente con el Colegio de Médicos 

Sobre estas líneas, el Dr. José Luis Juan Fonseca, ganador de un fin de semana en la 
Residencia Dr. Pérez Mateos de Previsión Sanitaria Nacional en San Juan (Alicante); a la 
derecha, María José Fresnadillo recoge el Blu Ray sorteado por gentileza de A.M.A.

Avance Fiesta del Médico 2015 - Sorteo de Regalos

Dña. María Isabel Heras de Pedro y el Dr. Emilio Diego Naranjo Carrión ganaron, respectivamente, los viajes a Mallorca y el Caribe, ambos gentileza 
de Halcón Viajes. El secretario general de la institución colegial entregó los premios.



SALAMANCAMÉDICA50 28

El Ipad Mini sorteado por 
gentileza del Banco Popular fue 
para Carolina Cartes, asesora 
de la entidad bancaria, que 
cedió el dispositivo a Maxi 
Puertas, del Colegio Oficial de 
Médicos de Salamanca.

Avance Fiesta del Médico 2015 - Sorteo de Regalos

La mochila de 
Antonio Miró, 
gentileza de Mutual 
Médica, fue a parar 
a las manos del 
Dr. Juan Antonio 
Gómez-Moreta 
(izda.). Mientras,  
la Dra. Pilar 
Sánchez Conde 
disfrutará de un 
almuerzo o cena 
en el restaurante 
Arcadia gracias al 
Hotel Horus. 
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Sorteo de Regalos

La ganadora de la televisión de 24’ sorteada por gentileza de A.M.A. Seguros fue la esposa del presidente 
del Colegio de Veterinarios de Salamanca, Javier Román Baz Carmona.

El ganador del lote de embutidos de Santos Carrasco fue el Dr. 
Santiago Santa Cruz Ruiz.

El Dr. Juan Manuel Sánchez 
Bernal recibió una maleta 
sorteada gracias al Banco 

Sabadell.




